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LA CRISIS MONETARIA EUROPEA -í 

SUS CONSECUENCIAS REVOLUCIONARIAS : ; f 

por Jeff Sebastian 

(traducido del BULLÈTIN, bisemanario de la WORKERS LEAGUE 
DE los Estados Unidos de América) 

La crisis monetaria internacional del pasado mes 
en Europa ha acabado con la imagen que se quería dar de u-
na cooperación y unidad monetaria, para mostrar claramente 
que el capitalismo mundial ha entrado en la más salvaje gue_ 
rra comercial desde los años 30. 

La acción francesa de retirar el franco de la 
flotación conjunta de las monedas europeas -que. se conoce-
corno la serpiente- ha creado las condiciones para_ gue ocu
rran ahora toda una serie de devaluaciones competitivas a 
través de las cuales cada uno de los estados capitalistas 
tratarán de salvarse a costa de sus competidores. 

La "serpiente" es el último y desesperado esfuer 
zo de mantener cierta estabilidad monetaria, a través de -
mantener unidas las principales monedas europeas y obligan 
do a los gobiernos a intervenir para mantener el tipo de 
cambio dentro de un estrecho margen de fluctuación. 

La"famosa" Conferencia de los líderes de los prin 
cipales países capitalistas en Ranbouillet en Noviembre pa_ 
sado, y la reunión del Fondo Monetario Internacional en Kin 
gstón, Jamaica, en Enero pasadodebían llegar a acuerdos pa_ 
ra mantener cierto orden en los mercados de- divisas. 

Pero, en realidad, estas Conferencias, como doce 
nas de reuniones similares antes,' no fueron, mas que un es
fuerzo publicitario dirigido a ocultar la rápida desinte— 
graición del sistema monetario. 

Especulación 

Cuando los ministros de finanzas acababan de vol 
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ver de los hoteles y.las playas de Jamaica, con los "a-
cuerdos" en sus maletas, una' presión especulativa masi
va sobre la lira italiana obligó a cerrar los mercados 
monetarios italianos. Ello resultó en una devaluación de 
la. la lira que bajó en más de un 25%. con respecto al dp_ 
lar. El gobierno español se uniría rápidamente ál<".páni-
co anunciando una devaluación del 1C% de la peseta. Fi
nalmente, a principios de Marzo una ola de especulación 
contra la libra inglesa la hizo caer desde su anterior 
equivalencia de 2 dólares a 1,90 dólares. Tan. sólo un 
año antes, el valor de la libra estaba a 2,40 dólares. 

Las devaluaciones de las monedas abaratan las 
exportaciones y encarecen los precios de todas las mer
cancías importadas. Por tanto en este caso, las mercanc_ 
cías británicas serán más competitivas en los mercados 
internacionales y en Gran Bretaña, el precio de las mer 
cancias importadas, como por ejemplo, los alimentos su
birá. 

Por tanto, las devaluaciones de las monedas de 
Italia, España y Gran Bretaña representaron duros golpes 
para el capitalismo francés, que vende en estos países 
y compite con ellos en el mercado internacional * Esto 
hizo que los especuladores empezaran a desprenderse de 
los francos. El banco central francés llegó a gastaren 
un sólo día más de 5.000.000.000 de pesetas comprando 
francos para tratar de mantener su valor, pero no lo lo_ 
gró. 

La decisión francesa de sacar al franco de la 
"serpiente" llevó inmediatamente a una ola especulativa 
masiva contra otras monedas europeas. Las monedas de ífo 
lanüa, Bélgica y los países escandinavos están siendo 
sometidas a fuertes presiones. 

El franco, la libra y la lira continúan bajan 
do y en los mercados europeos se rumorea que el gobier
no español está preparando una nueva devaluación. 

El gobierno alemán se opone con todas sus fuer 
zas a revaluar el marco, porque ello representaría que 
las mercancías alemanas se harían menos competitivas lo 
que acabaría con las esperanzas de una leve recuperación 
económica en Alemania. 
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Pero está claro que sin una revaluación del mar
co alemán la "serpiente" colapsará completamente y todas 
las monedas europeas deberán entonces flotar independien 
temente. 

Se rumorea que la crisis es tan severa que to— 
dos los meracdos monetarios europeos deberán ser cerra— 
ios para llegar a nuevos tipos de cambio. Las continuas 
devaluaciones anulan las ventajas obtenidas por el prime_ 
ro que devaluó por lo que prepara una nueva tanda de de
valuaciones. Así la economía italiana ha perdido todas 
las ventajas dé su devaluación de la lira y debe prepa
rarse para una nueva devaluación. 

Estos acontecimientos amenazan la existencia mis 
ma del Mercado Común. Es imposible mantener un bloque co 
mercial unido, en condiciones en que las monedas fluctuen 
locamente y en que cada país está tratando de cargar el 

peso de la crisis sobre los demás. 

Esto es, desde luego, la más dura refutación de 
las posiciones, de revisionistas como Ernest Mandel que 
predijo, en forma impresionista, que Europa llegaría a 
la unión monetaria y que el capitalisme europeo tomaría 
una posición colectiva frente a los EE.UU. 

El Mercado Común socavado 

De hecho, la guerra monetaria actual está soca
vando decisivamente lo que es la base fundamental del 
mercado común: su política agrícola. Desde 1969, el Mer
cado Común ha mantenido un complejo sistema de derechos 
compensatorios destinados a impedir que los cambios en 
las paridades de las monedas influyeran en el comercio 
de productos agrícolas. 

El "Financial Times" decía la semana pasada:"No 
era sin razón que Mr. Pierre Lardinois, el encargado de 
la política agrícola del Mercado Común, advirtiera alpar_ 
lamento de Estrasburgo la semana pasada qué la .Política 
Agrícola Común colapsaria si no se restablecía rápidamen 
te el orden en losmercados monetarios. El no dudaba de 
que el Mercado Común de productos agrícolas se estaba a-
cabando. 
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No hay recuperación económica internacional 

El caos monetario ha reducido la política agr_i 
cola a algo "difícilmente aceptable" y "difícilmente man_ 
tenible". 

La guerra monetaria es la más clara muestra de 
que rio puede esperarse una: recuperación internacional. 

Cuando el aumento de los precios del petróleo -
creó inmensas deudas en los pagos, todos los grandes pal^ 
ses se vieron llevados a situaciones de caída en la pro
ducción, desempleo masivo, y fuerte reducción de las im
portaciones. Hoy, en los países industriales avanzados 
se estima el desempleo en 35 millones de parad, os. A pe
sar de esto, la inflación en Europa continúa siendo del 
orden del 10%. Por lo tanto, cualquier intento de estimu
lar la economía a través de medidas inflacionarias está 
condenado a provocar una inflación reptante. 

Por esto, los países tratan de estimular la e-
conomía a través de hacer aumentar las exportaciones. Pe_ 
ro come es imposible que todos lo puedan hacer simultá— 
neamente, esto les ha llevado a uriá salvaje guerra de t¿ 
sas de interés y tipos de cambia 

Las medidas monetarias van acompañadas de in
tentos de reducir los costes a través de ataques salvajes 
a la clase obrera. 

En Inglaterra, mientras el precio de, los bienes 
importados sube enormemente, el gobierno está reduciendo 
enormemente los gastos en servicios sociales y tratando 
de canalizar todos, los fondos disponibles hacia las indus 
trias exportadoras. En Italia se van a tomar medidas simi 
lares, con el anuncio de nuevos impuestos y toda una serie 
de medidas para reducir el consumo. 

Todos y cada uno de los países industriales se 
ve forzado a prepara medidas de austeridad que llevarán 
a grandes enfrentamientos con la clase obrera. Por lo tan 
to, la guerra monetaria internacional está preparando una 
todavía mayor depresión internacional y una ola de luchas 
revolucionarias,en•toda Europa. 

Tanto Italia como Inglaterra están endeudados 
con la banca internacional a niveles increíbles, aproxima 
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daiiente 2.000 billones de pesetas entre los dos. Sus de
sesperados intentos de enfrentarse a esas deudas con me
didas de guerra comercial. deben afectar, inevitablemente 
a toaos y cada uno de los países industria] i.zade•:-• 

españa y Portugal ' 

Hste está, creando terribles cx̂ tdie-iones rar ;• 
las ecenmava:;..capitaiiscas más J'íail ;̂í t". - t.c çofx: la:. •/; 
España y Portugal. Con sus propir;.j-.clase-;, obrernj a la o 
./¿r.siva y con sus mercados internacionales muy socavados 
"per la gtrerrá/cbcTérclál, cada jaso que -los rJSábiomoü de 
"estos países dan para 'reducir el borssbmó éS-, i«ev?fca5>la 
mente» un pasomSs'hadia la guerra civil. <~ 

; .La economía.alemana, la nás podaros.i do Europa 
.-no puede proporcionar los medios, para. u;a expansión e-"°.--
ipea. El mercado alemán es dei.ia3.iado. estríelo, para rcr la, 
: base de una expansión europea .y es Lo en el mismo -í:aHr':o. 
en í que el capitalismo alemán SStS más empeñado que na.ica 
^n expandir:sus propias exportaciones. 

Tampoco los ELUli pueden ofrecer estos medios. 
Anterormente, las renesiones :'.ncerAaeior. íles. eian supera 
das sobre la base.-.de la. expansión .del..poderoso mercado 
•norteamericano.. ?«ro hoy tal posibilidad, no existe. Do 
•hecho Ice SEïJU .han..utilizado .la dspr^sicn. para iñtensifl 
car la crisis do sus conpotido2.es. I.a p0licj.cancr.tcap.3rl  
cana ha sido Ja de utilizar la continua depreciación del 
'dolar como axir.a' '";¡n la guerra-comercial contra Europa y 
C a p Ó n . :.•;') ' . .. ' .;„ •. •- •• 

Las expc.rraeio.-cs norfeaiMaér-icacas ; representan, a 
hora el 20% de todo lo producido. El pasado año, los ÉÉüU 

- -obtuvieron un superávit fié 5C0 fiillO'S'SÁ ec pesetas 00,1 el 
"marrado Còuun, 'ió qt" rcrrescata •'--.teo' vec?1 la tá̂ dia 
del periodo ÍS58~:972. noy, la '-política ftortéém^lrícana - és 
precisamente lo contrario de . aV.ri:-: pus .oreados para l&e 
.v.'pcrtaciones. So espera que el presidente Ford énper. i. 
cnotat a la importación d:. acero, canco-';, i en. oipreximo 
Junio, y este será solo ol principio de medidas similares 
para docenas de metcanoía:,. - . 

• La guerra monetaria, -que afecta a las experta— 

http://dei.ia3.iado
http://conpotido2.es
http://p0licj.cancr.tcap.3rl


ciones norteamericanas hace inevitables tales medidas e 
invita además a medidas similares de respuesta por parte 
del capitalismo europeo contra los productos nortemérica_ 
nos. 

Hay que insistir en que el desorden monetario 
está solo en su principio. Hay cientos de billones de dî  
nero depositado en los bancos de toda Europa que están 
disponibles para ataques especulativos masivos contra las 
monedas que muestran signos da debilidad. 

Hasta hace muy poco, las naciones exportadoras 
de petróleo depositaban sus fondos excedentes en los ban 
cos británicos, permitiendo así a la desesperada clase de 
minante británica utilizar tales fondos. Pero en el últi
mo trimestre del año 1975, los productores de petróleo re 
tiraron de Inglaterra casi 1.400 millones de pesetas y es 
to sigue sucediendo en 1976. La baja en el valor de la li 
bra amenaza con crear las condiciones para una retirada ra 
masiva de fondos lo que socava aún más la economía britá
nica y puede provocar enormes pánicos bancarios. 

Países subdesarrollados 

Y para que no falte nada tenemos la desespera
da posición de decenas de países subdesarrollados, cuyas 
deudas a la banca internacional alcanza unos 9.000 billo
nes de pesetas. 

Las devaluaciones competitivas europeas intens_ 
sificaran su crisis socavando decisivamente sus exporta— 
ciones, lo que llevará inevitablemente a bancarrotas que 
destrozarán el sistema bancario mundial. 

La revista ''International Currency Review", pu 
blicación dirigida a los circuios financieros internacio
nales comenta lo siguiente: 

"... las consecuencias de una suspensión de pagos á.e Co— 
rea del Sur (o de una suspensión de pagos incontrolada en 
cualquiera de los muy endeudados países menos desarrolla
dos) serán las de producir una reacción en cadena entre 
los. otros países subdesarrollados. 

Los efectos desestabilizadores sobre los mercados crediti 
cios internacionales de las reacciones en cadena producid 
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das por una mala administración de. cualquier mercad.o de 
euro-menedas serían considerablemente mayores que, por 
ejemplo, un colapso financiero del, municipio de Nueva 
York... _.'." 

Desgraciadamente, los países m-desarrollo no disponen 
de un prestamista, de última instancia capaz de sacarlos 
de tales circunstancias catastróficas. 

Por lo tanto, su único t-eeurso --aparte del cierre de 
sus mercados financieros y la aplicación de medidas ext_ 
tremas qv.e precipitarán una depresión doméstica- debe 
ser la de me jorrar, tan rápidamente cómo pusda su balanza 
de pagos. .. ¡ . ; . ; ' : ' 

Tero, aparté el descubrimiento de-nuevos- recursos natu
rales., la única manera de que la mayoría de estos paí— 
ses puedan hacer esto es- a través de reducirr el nivel 
de vida de su pueblo. 

Tal conclusión está mas que, demostrada y debería causar 
una gran 'preocupación entre los observadores atentos : 
las perspectivas para la estabilidad- internacional que 
ello ofrece río puede decirse que sean buenas, en parti
cular porque' los países pobres verán,que..son forzados a 
poner ración a sus poblaciones, .para poder devolver los 
prestamos dé los banqueros de los países ricos." 

Esto es naturalmente, un reconocimiento claro 
de que la crisis capitalista debe arrojar a todo el mun_ 
do •subdesarrollado a condiciones imposibles, lo que pro 
ducirá luchas revolucionarias ,sin, precedentes. Esto ya 
ha empezado a suceder en el Sudeste de Asia, el Sur- de 
África, el Oriente Medio y la América Latina. 

El estadio alcanzado hoy por la crisis confir
ma- todas las advertencias del Comité Internacional de 
la Cuarta Internacional de que el capitalismo estaba en_ 
trando en la mayor crisis desde 1930. Sólo el Comité ID. 
ternacicnal preveyó que las políticas inflacionarias se_ 
guidas en el período de la postguerra estaban creando 
las condiciones para la mayor depresión de la historia 
del caputalismo. 

El método que los capitalistas utilizaron para 
superar temporalmente la tendencia descendente de la ta_ 
sa de beneficios fue el de una expansión sin control del 

-9-



crédito. 

Las medidas de Nixón del 15 de Agosto de 1971 
declarando la inconvertibilidad del dólar en oro, inau 
curaron un período de inflación mundial descontrolada y 
de depresión mundial. Significaba que el capitalismo 
mundial había creado una cantidad de capital que supera 
ba con mucho los límites que permitirían continuar per_ 
cibiendo una tasa de beneficios a3ecuada sobre las in
versiones. 

De la noche a la mañana, nadie supo más el va_ 
lor del papel moneda, quo había dejado de estar respal 
dado por el ore. Las colosales deudas acumuladas durab 
te más de 30 años ya no pueden ser canceladas. La salva 
je guerra monetaria y el imposible endeudamiento de na_ 
ciones enteras significa que amplias seccicnes del cap_ 
pital se enfrentan ahora a su destrucción. 

La fiera lucha, competitiva por los mercados 
internacionales está discriminando cuales capitales van 
a ser destruidos primero. El colapso de las industrias 
y bancos, el desempleo masivo, la preparación para la 
guerra y enormes luchas revolucionarias son ahora ine
vitables pues el capitalismo en todo el mundo intenta 
cargar la crisis sobre la clase obrera a través de la 
destrucción del nivel de vida, de los puestos de tra
bajo, de los servicios sociales y de los sindicatos. 

Norteamérica -• -

El movimiento, obrero norteamericano está en— 
trando en esta tormenta. El paróh temporal en la tasa 
de descenso de la economía de los EEUU solo se ha con
seguido a expensas de arrojar a Europa y a los países 
subdesarrollados a situaciones revolucionarias. 

Pero, el descenso de estas economías creará, 
a su vez, una enorme crisis para el capitalismo norte 
americano, con su vasta inversión y préstamos intern:". 
cionales y su dependencia le los mercados extranjeros. 
Los mayores bancos norteamericanos se enfrentan a sus 
pensiones de pagos no solo en las empres-.s iruaobilia
rías, con.pañías aereas, astilleros, municipios y otros 
sectores industriales, sino también de ercados enteros. 
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La estrategia de la ciase dominante norteamericana 
es tirar adelante de cualquier manera las elecciones .pre
sidenciales, al mismo tiempo que se preparan continüámen--' 
te para cargar todo el peso de la crisis sobre la clase o 
brera. 

Esta es la razón por la que tanto el Partido Repu
blicano como el Demócrata van continuamente hacia la aere 
cha, mientras sigue la construcción del Estado-Policial , 
como lo muestran las crecientes actividades de la CÍA. 

La bancarrota de Nueva York -la ciudad y el estado-
circunstancias análogas en todas las demás ciudades, y los 
crecientes ataques a los sindicatos, a los salarios y a 
las condiciones de trabajo, son solamente el preludio de 
un feroz enfrentamiento entre la clase capitalista y la 
calse obrera. 
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TRAS LAS LUCHAS OBRERAS DEL 12 DE MAYOi 

ffiM URGENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARTIDO MUNDIAL DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA. 

El 1° de Mayo de este año ha demostrado en eJ 
mundo entero que la clare obrera está en pie de lucha por 
la defensa de sus condiciones de vida y trabajo que el im 
perialismo necesita atacar brutalmente peía mantener su 
sistema de producción capitalista en crisis agónica. 

, .En París se celebraron tres manifestaciones masi^ 
vas, en una de ellas 250.000 obreros ocuparon las calles de 
París en defensa de sus condicones de vida y contra el go
bierno de Giscard, incapaz de dar solución a la crisis'. En 
Bélgica, Austria, Alemania Federal, Inglaterra, Italia,Por_ 
tugal y Grecia ocurría otro tanto; las manifestaciones y mi 
tines fueron múltiples y la participación masiva. 

En Cisjordania se produjo una violenta manifesta_ 
ción de millares de obreros contra el gobierno de Israel , 
que ocupa la zona: un obrero fue asesinado por la policía 
israelí. En Etiopía se producían también violentas mani— 
testaciones en las que otro obrero moría en manos de los 
"reformistas" etíopes. 

En el Japón cerca de tres millones de obreros se 
manifestaron en todo el país. 

En Viatnam y Laos se ha celebrado por primera vez 
el ls de Mayo desde la heroica victoria frente al imperia
lismo norteamericano del proletariado y campesinado de a — 
quéllos países, -serio aviso para la burguesía de la fuer
za enorme de la clase obrera-. 

En España y a pesar del enorme despliegue poli
cial y del tendencioso programa deportivo-televisivo del 
gobierno, la clase obrera ha saltado a la calle y ha d e — 
mostrado con su lucha que no está dispuesta a dejarse a — 
plastar por la crisis del capitalismo. 

En Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, 
Málaga, Almería, Las Palmas, Valladolid, Plasència, Vito— 
ria -donde además de manifestaciones se celebre un funeral 
por los obrares asesinados por la policía-, 3.11bao, Santan 
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der, Vigo, el Ferrol, La Coruña..., se celebraron ininte_ 
rrumpidamente manifestaciones que la policia reprimia bru 
talmente sin poder impedir que resurgieran en otro lugar 
de las respectivas ciudades. 

La clase obrera ha saltado a la lucha sn las ca_ 
lies de España a pesar dé que sus direcciones tradiciona 
les y mayoritarias -el PCE, el PSOE y la CNT- no tomaron 
claras posiciones ante las "prohibiciones" del gobierno 
fascista de cualquier manifestación el 1° de Mayo, deso
rientando así a la clase obrera e intentando asi impedir 
la manifestación indspendiente de la clase obrera. 

Como se sabe éstas direcciones mayoritarias de 
la clase obrera habían pedido a este gobierno fascista de 
asesinos y ladrones "permiso" para manifestarse "pacífi
camente" comprometiéndose a "mantener el orden" y a que 
no se gritaría más que "amnistía, libertad sindical, de
mocracia... etc." en definitiva ss comprometían a ligar 
a la clase obrera a. la burguesía. El FCE y el PSOE no es_ 
tan por la lucha independiente de la clase obrera contra 
la clase burguesa. No, el estalinismo yla socialdemocra-
cia no están ya por la lucha de clases; están exclusiva
mente por la "ruptura pactada"1 para que la clase obrera 
sea aniquilada como lo fue en 1936-39 gracias, también a 
esta política de descarada alianza con la burguesía. 

Pero, el gobierno fascista no tenía ninguna gar 
rantía de que la clase obrera se comportara como un chi
quillo bien educado al que se saca a la calle cogido de 
la mano, y bien cogido. 

La clase obrera ha demostrado que el gobierno te 
nía razón en no fiarse del estalinismo y la socialdemocra 
cia. !! Qué más querría el gobierno que poder fiarse !! 

La clase obrera lo ha demostrado en este 1Q de 
Mayo, como lo demostró ya en las heroicas luchas y movi
lizaciones de enero-febrero pasados, tras la muerte del 
asesino Franco, saltando a la calle defendiendo sus rei
vindicaciones y sus conquistas: la ruptura de la congela 
çión de salarios impuesta por el gobierno, sus nuevas fo~r 
mas de organización independiente -los comités éleaidos y 
los piquetes de huelga, etc.- • " 

Ante este lo de Mayo, cuando la clase obreía ha 
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bia demostrado ya su afán de lucha y sus posibilidades de 
derribar al fascismo en las mayores manifestaciones de la 
clase obrera española desde 1939/ àtï los pasados meses' de 
enero y febrero, las direcciones actuales de la clase o--
brera lo que han hecho es enlazar aún más sus liganenes 
con la"sombra de la burguesía" y poniesidosfc cada vez más 
en contra de los intereses de la clase obrera, se han ne
gado a unificar todas las luchas obreras, se han negado a 
preparar y convocar la necesaria, y sin ninguna duda posi 
ble- Huelga General indefinida con el objetivo político de 
derribar a la monarquía fascista de Juan Carlos I, y a o-
torgarnos así las libertades democráticas y el Sindicato 
obrero que Franco nos arrebató asesinando a más de 200.ooO 
obreros, que nos permitan defendernos de los ataques que 
el capitalismo va a intentar efectuar contra nosotros en 
el período más inmediato. 

La clase obrera, a pesar de todo, ha saltado a 
la calle porque sobre ella recae todo el peso de la cri
sis capitalista y porque ante la perspectiva de destrucc 
ción que la amenaza no es-á dispuesta a dejarse aniquilar. 

Es esta situación y la que se avecina lo que ha
ce extremadamente urgente la construcción del partido re
volucionario en España, y en todo el Mundo. La construc
ción de una nueva destrucción revolucionaria que destru
ya a las actuales es la garantía de que la clase obrera 
no sea destruida por la bestia agónica del capitalismo. 

La clase obrera es incapaz, por sí sola de dar 
solución a todos los problemas que la lucha diaria plan
tea, una lucha cada día cambiante y con nuevas experien
cias -contradictorias a veces-. La clase obrera no puede 
destruir a Sus direcciones actuales ligadas intimamente 
con la "sombra de la burguesía" y que llevan todas las 
luchas a la derrota, cuando no pueden impedir que se lie 
vet a cabo. 

La clase obrera es capaz espontáneamente de cons 
truir sus propios órganos de lucha; en las últimas luchas 
han surgido las asambleas de delegados, los comités elegi^ 
dos y los piquetes de huelga que defienden las luchas de 
la clase obrera y las impulsan. Pero esto la clase obrera 
lo hace empíricamente, por la experiencia negativa de sus 
luchas cuando son dirigidas por estalinistas, socialdemo-
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cratas o cualquier otro grupo centrista que las intentan 
ligar a la CNS fascista para llevarlas a la derrota. Pero 
la ciase obrera no ve ahora, porque todavía no lo vive que 
estos órganos independientes los intentaran destruir esta_ 
linistas o socialdemocratas cuando representen un peligro 
real para los intereses de los capitalistas, que son su^ 
propios intereses. 

La clase obrera es la única clase revoluciona
ria porque será la única que construirá el socialismo des_ 
pues cíe 13 tomà del poder. Pero la clase obrera en este ca_ 
mino necesita aplicar en su lucha diaria una estrategia y 
una táctica totalmente revolucionarias qüí no pueden sur
gir espontáneamente de sus cabezas puesto que la ideólo— 
cía de la clase obera no es revolucionaria. La clase obre 
ra no es consciente del contenido revolucionario de sus lu 
chas; no es consciente de que es revolucionaria y al nc 
serlo, no puede ni idear y ni mucho menos llevar a cabo la 
estrategia y la táctica revolucionarias para solucionar la 
crisis, es decir para destruir el capitalismo, instaurar 
la disctadura del proletariado mediante la toma del poder 
y construirel socialismo. De que nc tenga una ideología 
revolucionaria se encargan sus direcciones actuales, que 
han abandonado la única teoría revolucionaria -el marxis
mo- y se han amparado, luchando contra él, en la ideólo— 
gía burguesa: el idealismo contrarrevolucionario en cual
quiera de sus formas. 

o Dotar a la clase obrera de esta conciencia re
volucionaria sólo se puede hacer mediante la construcción 
de una nueva dirección revolucionaria -marxista- que se o 
ponga a las actuales direcciones traidoras y contrarrevo
lucionarias -el pee y el psoe—, y a la conciencia espon
tánea de la clase obrera, poniendo por delante de cada lu 
cha el necesario programa socialista, único capaz de solu 
cionar la crisis favorablemente para la clase obrera. 

Nosotros, la LIGA CERERA COIIUNISTA y las JUVEN 
TuDES REVOLUCIONARIAS SOCIALISTAS estamos empeñados en con 
struir este partido revolucionario en." Espara como sección 
que somos del PARTIDO IIDNDIAL DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA 
del C1MITE INTERNÍCICNAL DE LA OTARÍA INTERNACIONAL. Y fco 
mes capaces de hacerlo puesto que somos los únicos herede 
ros de Marx, Engels, Lenm y Trotsky que luchamos cene c-
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líos contra todas las formas de revisionismo,surgidas en 
el desarrollo de la lucha de clases,de una forma impla£a 
ble y hasta sus raíces filosóficas más profundas, en de
fensa de la única teoría revolucionaria que hizo posible 
el inicio de la REVOLUCIÓN SOCIALISTA MUNDIAL un Rusia er 
1917, y hará posible la REVOLUCIÓN SOCIALISTA en ./todo el 
mundo en un futuro muy próximo: la teoría marxista, el me. 
terialismo dialéctico como teoría del conocimiento del muí 
do y de su transformación revolucionaria. 

Es por esto que el viernes 30 de Abril nos ma
nifestamos en la calle poniendo por delante en nuestros 
gritos y pancartas la necesidad de un programa socialis
ta para solucionar la crisis y la necesidad de la lucha, 
independiente, de la clase obrera contra la burguesía. Y 
nos presentamos cerno dirección alternativa a la clase o-
brera y denunciamos al PCE y al PSOE que con sus políti
cas de conciliación de clases- y alianza cen la burguesía 
nos quieren llevar a la derrota como en 1936-39, negándo
se ahora a convocar inmediatamente la Fuelga General para 
derribar a la monarquía fascista. 

Llamamos a toda la clase obrera que exija a sus 
direcciones actuales en las CCOO, la UGT a que rompan sus 
alianzas con la burguesía y preparen y convoquen inmedia
tamente la Huelga General para derribar a la monarquía fas 
cista. 

Llamamos a la ciase obrera a que exijan al es-
talinismo y socialdemocracia que a la caída del fascismo 
se presenten candidatos al poder expuestos a aplicar nues 
tro programa socialista de expropiación a la burguesía, 
sin indemnización y puesta bajo control obrero de la pro 
ducción y convoquen elecciones a Cortes ConstituyentesRe-
volucionarias que excluyan a todos los partidos burgueses. 

Finalmente llamamos a toda la clase obrera a 
que se una a nosotros puesto que el estalanismo y la so
cialdemocracia no van a querer, ni pueden, romper sua la
zos con la burguesía y sólo nosotros nos comprometemos y 
podemos llevar hasta el final la lucha contra el capita
lismo y por la construcción del socialismo 
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N O T A S N A C I Ó N A L E S 

La nueva Ley de Relacioyies Laborales no es una conquista 
obrera. 

Los días 6 y 7 de Abril del presente año de 1976 
se discute y aprueba la Ley de Relaciones Laborales que en 
lo esencial modifica las condiciones del despido que se es 
tablecen en el artículo 35. 

Ahora bien, la interpretación de este artículo y 
de la relevancia de lo que parecía ser una protección al 
trabajador que había sido objeto del despido improcedente, 
no está clra ni mucho menos. 

Primero, la Ley en conjunto excepto este artícu
lo fue aprobada con 397 votos a favor, 72 en contra y 87 
abstenciones. Fero en. la votación del artículo 35, la di
ferencia entre votos a favor y votos en contra fue única 
mente de 11; a favor votaron 199, 189 en contra y 34 abs
tenciones, lo que no constituye mayoría simple como exige 
el reglamento de las Cortes, lo que supone la repulsa de 
tal precepto por el Pleno de las Cortes. Las "democráticas' 
Cortes ni tan solo respetan su Reglamento. 

Es decir, que .la diferencia fue mínima y como a-
hora demostraremos constituyó un clare ejemplo de lo que 
hemos repetido acerca de la farsa que representan todas 
estas pretendidas aperturas apoyadas por estalinistas, so 
cial-demócratas y renegados del marxismo de todo tipo. 

Segundo,es digno de insistir en el cinismo del 
Ministro de Trabajo, Sr. Solís que dijo en su dscurso an
te las Cortes: 'Esta ley no abarca la totalidad de las 
Preocupaciones del Ministerio de Trabajo, ya que para no 
sotros constituye una preocupación el pleno empleo". !Sr. 
Solís, asesino con Franco y con el títere coronado! ¿Des
conoce Ud. que es precisamente este Ministrerio el que tie 
ne la última palabra sobre despidos tanto en conflictos 
colectivos como en reclamaciones individuales; el que a-
prueba restructuraciones y el que manda a un buen equipo 
de jueces que se cridan muy bien de obedecer las órdenes 
suyas, y naturalmente del empresario que quiere en esta é 
poca de crisis enviar a la calle a los trabajadores? 

-17-



¿Estaba durmiendo cuando en la sesión del: día 
7, el Presidente del Consejo Nacional de Empresarios, de _ 
fendió su enmienda que pedia aún mayores facilidades po_ 
ra al despido? Cerno eran alargar el plazo durante eï ai? 
se podía despedir habiendo falta del trabajr-íor en él 
plazo de dos años en lugar de 18 meces, y en luja:.: de ce 
. siderar OJÍÓ falta;? muy gyaVes ch. esto "plasO' de 18 meses, 
FU propuesta" era de 2 aras .con cb^ faltas'errareis o una •-
muy grave. A le qué ""respondió': "aue. st ievpone eè. d^spi-
do cuando no está cipificico". Nattra'lmer te dicho señor 
retiró' la enmienda pues :er>a cl<-.:: "Triante, riís ventajoso pa
ra el esta oiabigvedad yá tradicional y que peralte al cu 
presario hacer lo que- le veagá en gana. ;:... 

En resumen, pues, se vé coito en la re speé str; 

que se dio a esta er.aiienda, la. que ehace , esta Lee- tan pre 
tendidatr cínt'e"5.ocial" , es añadir, sha .nueva -çauEa de de¿. pi_ 
do a las diez que ya existen, además'derdar pie a poste:-
riores desarrollos legislativosTde la Ley .que .pueden .in
cluir muchc'.s otras más. .étr - laro 'perjuicio: para el obrê -' 
r.o y a favor- dril empresario que ---verá, así' auiaentadas; -su~ 
posibilidades de atacar a la clase ;rbrí»:a mediante-el de*, 
pido inmune'. ' -:- , -.;,..-

Tercero, 'también en el díscuri.d1 doiJdéinegcgo y 
Ministro fascista del Trabajo, Sr. -Solís> se epouentr?n 
otras deélarac'icnes 'jugosas y .cúrioe.-is, como , es el, e.avp.: 
de: decir qjté esta Ley era solean pequeño paso, p^req^e1 

Ib -importante fes-conseguir -libertaios., junto a.-este...dice 
textualmettd: " (las discusiones)—. .han colocado <*¿ ra.i.His 
tro de Tr.aba.jo en u-a poriçión delicada, porque no es mi 
nistro de ios trabajAdorres ni de 'los empresarios sino de 
todo el mundo .del t.vabajo", ̂ ista afirmación está en lá : 

misma linca que las.comunes después ..de. la flérrotá de la 
clase obrera española a igançç'dèl "fá sel sito;'es la fáirós?. 
doctrina de que no gicisten des claces ceñ ífcTeráse'S total 
mente opuestos, sine ,:ur. i.. \idc del Éraba'jo"''uentto'fiex 
cual les iete:-:eses sen ios m:;r:'s. 

A conclusiones tan descabelladas, es a lo cue -
lleva la demagogia faseista, -pues no;puede, negarse y es 
utópico pretender ahora qus los obreros y empresarios va 
yan cogiditcs de la mano para poder tener un nivel ds vi 
da decente. La Oposición estelara en la época actual de 
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crisis económica y se apoya en hechos tan concretos como 
han sido las movilizaciones que se han producido en toda 
España en el primer trimestre de este año: hasta media
dos de marzo se habían producido hasta.8ÓO conflictos la_ 
borales que afectaron a millón y medio'dé trabajadores; 
las horas no trabajadas fueron superiores a los 50 millo
nes, cifras que casi igualan al total del año anterior. 

Esta postura de oposición entre empresarios y 
obreros a nivel de empresas no puede evitarse a pesar de 
los intentos del FCE estalinista, que creen que asi evi
tarán que el conflicto se desarrolle hasta el fin, cuan
do la xlase obrera bajo la dirección de un partido genui_ 
ñámente revolucionario derroque al gobierno de los capi
talistas y su régimen fascista. Esta es la única solu— 
ción que tiene la clase obrera en el período de crisis a_ 
gónica del capitalismo para conseguir ún nivel de vida de_ 
tente. Si los estalinistas"olvidan" el marxismo y las ac
tuales circunstancias da crisis en todo el mundo, están 
simplemente negándolo y engañan a sus militantes. 
No hay soluciones de conciliación ahora, ni eñ la empresa 
ni en el conjunto de relaciones sociales y políticas; ejs 
tamos ante la toma del poder. Las deformaciones de esta-
líhistas, social-democratas llegan al punto de hacernos 
creer que esta ley es una victoria de los obreros, deben 
ser denunciadas. 

F resíona.' La? luchas en torno al Convenio 'Provincial 
del Metal (I) 

Después de las largas luchas mantenidas por to
dos los sectores del Metal y las derrotas de muchos de és 
tos, la clase obrera ve la imperiosa necesidad de confluir 
todas estas luchas en una huelga general como la"mejor ma 
ñera de presionar a la patronal", visión ésta mantenida 
por su dirección: el estalinismo. 

Es así como se llega, como punto de partida de 
esta gran lucha independiente de la clase obrera a la fa
mosa asamblea de la CNS donde se reúnen unos 6.000 obreros 
del metal. Los dirigentes de la Comisión Gestora -Ricart, 
Nuria, etc- y otros como Linde explican cuál es la situa
ción del metal y plantean la necesidad de lucha del metal 
como único camino para hacer sentarse a la patrobal a ne
gociar. , i . -..,..., 
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Era la semana en que se habían cometido los 
asesinatos de Vitoria; la lucha no había sido portada por 
ésta última página negra de la historia del fascismo, sî  
no que las necesidades de los trabajadores se había, uni 
do un odio profundo en contra del carnicero Arias y el Pe_ 
lele de Juan Carlos. Las luchas de Euzkadi y de toda .Espa 
ña, lo demostraron. 

Punto importante de esta asamblea es la deci_ 
sión de crear delegados , expresión ésta de la necesidad 
-de órganos independientes de clase que dirijan la lucha 
como ya lo habían hecho en las últimas experiencias im
portantes de la construcción, Fecsa, etc. Pero ¿qué ha
cían los estalinistas y los centristas de la comisión Ge£ 
tora al proponer esto? ¿romper "con la CNS? ¿por las ba
ses de unos órganos independientes de clase? No; todo lo 
contario. Estos órganos de lucha obrera iban a nacer irre_ 
mediablemente, còiao lo han hecho siempre en estás situa
ciones, y por lo tanto debían estudiar la manera de cont̂  
iHolarlos. Un conocido estalinista de la UTT de electri
cidad y electrónica -ramo perteneciente al Metal-loexpre_ 
saba claramente al decir que el único papel de los dele
gados era coordinar las asambleas de las fábricas con 
las de otras fábricas -para dirigir ya estaban los Jura 
dos y la Comisión gestora-. Esto ha sido lo que han que
rido conseguir estalinistas y centristas: el convertir a 
los delegados en "palomas mensajeras" sin ningún papel de 
dirección. 

De la Asamblea de Sindicatos se salió en ma
nifestación a pesar de estar rodeados por la policía y 
se fue a su "casa central" a gritarles lasesinos! ' . .: 

Las conclusiones de esta asamblea eran lie— 
gar a otra asamblea más masiva en el Campo del San Andrés 
el 20 de Marzo -en mitad del puente- donde se decidiría 
la Huelga. 

C uando se tenía permiso para el campo de fút 
bol del San Andrés, éste no es abierto y se produce la o_ 
cupaeión de uno contiguo. 

Habían allí unos 8.000 obreros y empezó la a 
samblea con la información de los diversos sectores en lu_ 
cha -huelga general del metal de Sabadell y Tarrasa, Har-
ry Walker, Ingra, Faema, los paradys, etc-
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Empieza a informar la Comisión Deliberadora expli_ 
cando «je la Patronal no.quería negociar y que daba como 
alternativa la guelga general del día 1 de Abril para fcr_ 
zarla a sentarse a^negociar. 

, -Cogió más tarde el megáfono el lóder de Numax que 
estuvo explicando que los delegados debían de ser la d i — 
rección de la lucha y no los jurados que,la única solución 
para el metal era la Huelga Generay en toda España. Esta 
intervención fue muy aplaudida apesar de la prohibición y 
es entonces cuando los estalinistas le arrancaron el megá
fono de las manos y hubo "alrededor del megáfono" enfrenta 
mientos incluso físicos. Es a partir de ahí cuando la asam 
blea se salió de todos los cauces y se llegó como mínima 
conclusión a la Huelga General del día 1. 

.... • (continuará en la próxima LA AURORA) 
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il 0 T A S I ii T E R íi A C I O ü A L E S 

PORTi.'GAL: •Por un gobierno PS-PC, expuesto a aplicar un 
Programa Socialista! 

En las recientes elecciones portuguesas les 
partidos obreros, el PS y el PC hanalcanzado un 49% de vó 
tos -35% el PS y 14% el PC-, lo que les permitiría formar 
gobierno, puesto que la derecha -PPD y CDS- sólo alcanza 
el 39% de los votos. La "exrema izquierda" -UDP, MRPP, LCI 
etc.- han alcanzado el 5% de los votos consiguiendo la UDP 
un escaño en el Parlamento. 

Pero, como es sabido el PS se niega a formar 
coalición con el PCP y pretende gobernar solo. Mientras el 
PCP un? vez fracasadas sus intentos de establecer en Portu 
gal una dictadura militar supuestamente "de izquierdas", 
canta ahora a la "democracia" y se ofrece al ps para apo
yarle en la tarea de llevar a cabo los ataques a la clase 
obrera que la crisis económica exige. 

Pues esto es lo que esta en cuestión en Portu
gal. Gobierne el PS sólo o con el PCP, lo que estos parti
dos están encargados de hacer es llevar a cabo los ataques 
a la clase obrera que los gobiernos militares anteriores nc 
han podido hacer. La amplia base de masas del PS, pero so
bretodo del PCP, dberia permitirles, piensa la burguesía, 
realizar estos ataques, tal y como lo está haciendo el Par 
tido Laborista ingés en el poder o la social-democracia a-
lemana también en el poder. 

Pero la lección de las elecciones del pasado 
25 de Abril es que mientras los votos del PS y el PCP son 
aproximadamente los mismos que el año pasado, la COS, un 
verdadero nincho de fascistas han aumentado su votación 
del 7% al 15%. Esto indica que parte de las clases medias 
exasperadas por la actitud actual de la crisis económica, 
se orienta hacia el fascismo -pues esto es la COS en últi
mo término- y la responsabilidad de ello recae enteramente 
en el PCP y el PS que se han negado sistemáticamente a o — 
rientar a las masas hacia la movilización independiente pa 
ra la toma del poder y el establecimiento del socialisme. 
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Si el TS y el PC? siguen negándose a llevar a cabo un -
programa socialista le expropiación a la burguesía y de* 
trucción del estado burgués, esta rientación de las 
clases medias y parte del campesina-": hacia el fascismo 
continuará, lo que representa no enorae peligro para el 
movimiento obrero portugués. Ya el PS y el PCI- aceptan 
que continúo su alianza con los militares a través Ce de
fender que el Presidente que va a elegirse próximamente 
sea un militar. 

La clase obrera portuguesa, que no ha sido derro
tada* a pesar de la orientación derechista de la política 
oficial portuguesa desde el aplastamiento del golpe del 
25 de noviembre pasado, va a tener que entrar en grandes 
movilizaciones para defenderse de los ataques que sus 
mismos partidos van a hacerle por cuenta de la burguesía. 
Esta será la mayor y mejor ocasión para construir la nue
va dirección revolucionaria, la sección del Comité Inter
nacional, ofreciendo a todos los trabajadores el programa 
socialista para la toma del poder que el PCí y el 1S, a 
pesar de llamarse "socialistas" se niegan a llevar a cab-. 
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